Concurso gráfico “Tablada con Clase 2020”
Un concurso gráfico para niños y jóvenes donde todos los
seleccionados tienen premio (publicación de su obra).
Organizado por Fundación Avanza.
Una iniciativa que tiene como objetivo impulsar la creación gráfica de nuestros niños y
jóvenes.
Premios
El concurso está dotado con los siguientes premios:
Hasta 14 años



Primer premio:
o Premio en metálico de 50 €.
Finalista:
o Premio en metálico de 25 €.

a partir de 15 años.





Primer premio “Pintor Diego Coca”:
o Premio en metálico de 50 €.
Finalista:
o Premio en metálico de 25 €.
Publicación de un libro con los trabajos de los seleccionados.

Para participar en el concurso hay que:
• Enviar diseño gráfico antes del 30 de agosto de 2020 al correo electrónico de
Fundación Avanza jovenestalentosavanza@gmail.com
• Remitir el documento de participación junto con el diseño gráfico (ver copia en
el
C.D.S.C.M.E.A.
Oficiales
Tablada
o
en
la
página
www.fundacionavanza.org/web/tablada2020).
• Realizar la inscripción de 1 €, (bien en el centro bien por bizum al 627 989 747, o
paypal a info@fundacionavanza.org) indicando “concurso gráfico Tablada” y
nombre del inscrito.
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Bases:
 El concurso está abierto a toda persona con inquietudes aeronáuticas.
 El motivo gráfico tiene que estar relacionado con la aviación española.
 Se podrán presentar obras de dibujo, pintura, artes gráficas y fotografía.
 Cada concursante podrá presentar hasta un máximo de 5 obras, siempre que
estén relaccionados (esto es que muestren una historia). Todas las obras pueden
ir acompañados de un breve texto (máx. 10 palabras).
 Las obras se presentaran
́n obligatoriamente en  obligatoriamente en formato digital (png, jpg o pdf) al
correo: jovenestalentosavanza@gmail.com.
 Las obras se podrán presentar también en formato físico en tamaño A4, no siendo
obligatoria esta presentación.
 Todo concursante que participe con trabajos que puedan ser publicados ha de
presentar ejemplar firmado en el que se compromete a la originalidad de su obra
y a la cesión de los derechos de publicación (según modelo facilitado por los
organizadores). En caso de menores de edad este documento lo firman los tutores
legales.
 Queda totalmente prohibida la participación en la obra por parte de personas
ajenas a los autores, si se detectara el caso, el concursante quedará
descalificado.
 Las obras deben ser originales e inéditas.
 El incumplimiento de estas reglas implicará la automática descalificación.
 El Comité́n obligatoriamente en  Organizador de este Concurso y su Jurado no ofrecerán ninguna
información que no sea el propio fallo recogido en el Acta Oficial de Premiados.
 La composición del Jurado Calificador será́n obligatoriamente en  dada a conocer al hacerse público el
fallo del certamen.
Las obras seleccionadas, de las presentadas en formato físico, participarán en
una exposición.
La entrega de premios y presentación de la publicación se realizará en día 19
de septiembre.
Colaboran:

C.D.S.C.M.E.A. Salas Larrazábal
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C.D.S.C.M.E.A. Oficiales Tablada

